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dicho aqeite, motivado pdr tener
veiutiseis grados y pico de acidez.
A raíz de la publicidad que tuve
este Acomi__o,..por Es noiasoficiodel director de] ;LabOr;vtorio y
lj¿ vo.unicados de "D. Ángel Mor
intervino en el asunto el Juz, :"■' . quien después de instruir el
sumario correspondiente, ha decretado el procesamiento del comerciante vigués D. Ángel Moran, al
"que le exigió una respetable fianza.
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un
banquete
Consistirá
en
notable
cia, cultura, trabajo y riqueza pue" S o ci *■:i<,:.. á 14 e f»íjtn
***
nentes críticos, exaltado por las mas celebrará el próximo dom ligo día
amenaza llevarnos al abisme, se de matadero que produce Galicia, de ser fecunda; pero es preciso que De las películas norteamericanas, J t
altas distinciones, solo puede dela
mente, a la nna de
ue a ella acudan vcv. an di. pues- solo hay que ver una parte aislada.
in los patronoí, pero no ir..--«re- principal producto de esta región, a
cirse que en los concierte s de ahora A Al c
vc; ía rcs.s.,enAa del GoDe e.<a "forma podemos imaginarnos i elegida
por el egoísmo, sino en un ideal cuya industria se" dedican más de
¿e* \%o, acertó a superar a sus mé- terde
des
familias rldeana'?, que bierno, obligándole a reparar in- atas la cinta no es de una e upidez '
trescientas
mil
muchos los inscriptos
v
con
para que, fraternalmente
son el principal tactor que sostiestarnente la sistemar ca poíter- -A atenúa ntes
¡jfóleejnidades artísticas como las ¡ asistir a este homenaje.
,D
amt&s
fuernuestras
heft
unidas
Diñen
todas
,10
_ue es coieto nuestra ecoun
amor
mai
r.e
c
ce
I Pre p.
constituyen
TAr,
ellos figurar., además de
dé ayí* y antever,
Entre
r
«dade?.
en
villaV
u.~
rural
que
ejemplo
muesDiiiía
zas y no se dé el
timbre de £k>ria para la entidad
los socio muchos simpatizantes.
Las mentiras son lo único que va- ¡ ,
rtkulos precisa adquilo
en Itali:..
!
,,
tíaís
de
las 'orgapiza.
arnr
tre
piéns
le
ia nena de comentar y discutir
que
Todos los
erricultrj -gaaaderu gallego
el de&ei
concurrencia
Por eso nos creemos entanto
domicilio
de
numeroín.
en
el
"Vsistió
con
cierto calor
!
deben
inscribirse
coy sostén de la Sa- Teléfonos de GAUCIA?
Pra( .
. ±
de fdicitar efusivamente, nuestra i la Sociedad (S. Vicente 6), htóta que aplaudió calurosamente, a la para sus cultivos
'
en
cotizándose
aba
lguen
y
mo a los insignes atpAas.a
la
Dirección
840
las
noev*
de
Redacción
u. seraiu
jueves.,a
[mañana,
al oven y cul'Pofc mié C2 ci tot&S ÍA Cíue sien* | " Secretorio,
d^régirnen. protecciónista disbenemérita Sociedad inarmónica. I noche, he ra en que quedara cerra- terminación del acto
y Talleres 839
Administración
..inauel
Vic?,
D.
pop íos animales,)
ocui^.aÍJ boV los huevos afán"
ten un grari
to ábügatíJ.
fcuevtieme una historia mJ^errump.da' la lista Uc comensales.
da dé brillantísimos* exifos". *-i
Síhtottn&s de rfesfatCíici*.
l! tidec.dotf
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA

La sesión municipal de ayer

PORRINO

Puente Cesures

Un donativo
Varias noticias
La viuda de Adolfo Saavedra,
Han unido su suerte ante el a.
fallecida hace unos días, dejando a tar. en la iglesia parroquial
de esta
su familia en lamentable estado de villa, la señorita Carmen Otero
Gópobreza, nos ruega hagamos cons- mez v D.
Grela Romav. Destar, su agradecimiento a la persona pues de la José
ceremomnia los numeroque le ha enviado un donativo de sos invitados fueron obsequiados
dos pesetas, con las iniciales J. B.. con una espléndida cena
—El próximo domingo será
inaugurada la nueva fábrica de chocolates que en esta villa posee el inEn la calle de Ramiranes núm. 9. dustrial D. Juan Jeremías Montero.
—Continúa en el Sanatorio del
Se expenden todos los días toda
señor Baltar, la esposa del industrial
clase de raarismos frescos.
de esta localidad, D. José Castaño,
a quien le ha sido practicada una
intervención quirúrgica

Aparición del cadáver de un joven

SANTIAGO

Mediará el gobernador para
evitar la dimisión del alcalde

En Mowña, después de una
ramería
En la madrugada de ayer, apareció en la carretera y sitio denominado Eontes, de la parroquia de Tiran, el cadáver de un hombre, llamado José Molanes Magxialeno, Tenía unos 22 años de edad, era soltero y vecino de Coiro en el término
de Cangas
Ignóransc, por ahora, las causas
que motivaron dicha muerte, pero
como el día anterior se celebro en
la Villa de MocUña la fiesta de San

Muerte repentina.—Regresó el gobernador.—Multas y
detenciones.—Sesión
Celebró ayer sesión supletoria la El señor Hinojal censuró duraMutualidad escolar.—Na tállelo.—La canongía vacante.—
Corporación municipal. Presidió mente la gestión «del alcalde en este
Subvención.—Et decanato de Letras.—El cuadro infantil
durante los primeros momentos, el asunto y le señor Paz Vidal dijo
Otras noticias
primer teniente alcalde señor Ba- que no se explica el porqué de los
rro
\sintieron los concejales se- abusos.
Por no haberse reunido el núme- anunciado, se reunieron en la Bañores Cay, Jíinojal, Carcía FuEl señor Hinojal replicó dicienro suficiente de concejales, no pudo sílica, el tribunal y los opositores a
ra, Villaverde, Orozco, Rey Du do que los explicará en la sesión
celebrar ayer sesión la corporación la canongía vacante en dicho temrán, Peleteiro, Hermida y Martí- próxima cumplidamente.
municipal para tratar de la dimisión pío
nez í ferrera.
Formúlanse después otros ruedel alcalde Sr. Govanes Cedrón.
Dejó de asistir el opositor señor
Como el alcalde 9efior Taz Vidal, gos de escaso interés y se levanta la
La supletoria se celebrará ma- Viíhmueva Rivas.
no está presente acuérdase dejar pa- sesión.
ñana.
Mañana tomará puntos D. José Vicente, se cree seria efecto de una
borrachera
ra último término, el período de rueHoy
era
Calveta.
esperado
Mosquera
-W
en esta ciudad
El Juzgado municipal se consgos y preguntas.
el
gobernador
En las últimas horas de la tarde
civil de la provincia,
tituyó en el lugar del suceso ordeApruébanse las actas de la an- de ayer, falleció repentinamente, en
qu en aplazó su viaje hasta mañana.
Fueron concedidas a la Escuela nando el levantamiento del cadáterior sesión supletoria y la de la la calle de Charmo, una pobre muSu venida a esta ciudad tiene por
Registro civil
Reunón Agraria
extraordinaria celebrada el dia 17. jer de unos 60 años aproximadaobjeto realizar gestiones para que de Veterinaria de esta ciudad, 4.000 ver. Hoy -se le practicará la autopNACIMIENTOS
de subvención para sufra- sia, en la que seguramente se ha
Seguidamente dase cuenta de una mente, llamada Manuela, vecina de
. Después de estar desde hace el Sr. Goyanes Cedrón vuelva nue- pesetas
gar los gastos de manutención de de comprobar si se trata de una
moción del señor. Candendo, rela- Geve.
sin
tiempo
Manuel
de
vamente
vida,
Beltrán Fernández
dar señales
cea encargarse de la AlcalJosé
animales enfermos y dotación de muerte casual o un crimen.
tiva a la ampliación del alumbrado
lebró la sociedad agraria "Unión", día.
En una camilla de la Cruz Roja,
DEFUNCIONES
laboratorios.
público hasta Valdecorvos, siendo fué conducida a la Casa de Socorro
de este término municipal, ayer,
.v»%*AvtwftWnm
Victoriano Soto Pérez, 48 años, sesión a la que concurrió gran núaprobada por unanimidad, acordán- y después al depósito del cemenEn el Colegio regional de sordode aneurisma de la aorta; Alejandro mero de vecinos. También asistie- mudos celebró ayer
dose que la Comisión de alumbrado terio.
de
don
El catedrático
Literatura
una importante
Vicente Buenaga Pascual, diez me- ron representantes de las similares reunión la mutualidad
estudie otra ampliación hasta el luCotarelo y Valledor se
Armando
escolar
"Pon
gar de Casasnovas, de la parroquia
ce de León", que funciona en di- encargará mañana del decanato de
En el correo de ayer tarde, llegó ses, de bronquitis capilar, y José de Bamio, Cea y Villagarcía.
fie Mourente, de conformídaid con de Logroño, el gobernador civil de Arca Iglesias, 2 años, de meninia Facultad de Filosofía y Letras.
cho centro.
De viaje
gitis.
3o solicitado por el señor Gay.
esta provincia D. Luis Heredia con
El director del colegio Sr. LetaTuvimos el gusto de saludar en mendi, leyó una memoria
Acordóse nombrar una pomencia su distinguida señora.
El próximo lunes dará una nueMATRIMONIOS
relatando
Lonja d«i Vigv»
esta villa, al funcionario de la Decompuesta por los concejales señoel funcionamiento de la mutuali- va velada en el Salón-Teatro de la
Esperábanle en la estación, el goCotizáronse
Manuel
García
con
legación
Juan
de Hacienda de Ponteve- dad desde la última
Pérez,
res Rey Duran, Candendo y Pele- bernador accidental señor Pintos
sesión cele- Casa Social, el "Cuadro Infantil
100 cestas espaóin de 19*75 a 33
dra, D. Luis Martínez.
teiro, para estudiar las bases que se Reino, el diputado provincial señor María Amoedo Quintas.
brada.
Santiagués", con fines benéficos.
123 cajas merluza de 80 n 140
lian de proponer con el objeto de re- Echeverría, secretario del GobierEl secretario de la Caja regional
Casa de Socorro
5 idem ollomol de (U'OO ?6 0D.
Si qiteres beber bon vifto
dactor un proyecto de ley regla- no, inspector de Policía y varios
del ahorro obrero Sr. Bacariza, ex1.006 merluzas de IOS a 236.
Ayer fueron asistidas las
Después de permanecer breves
mentando el contrato y derecho empleados.
pide sompr» «"RIOBIIÑO* J.9 plicó al alcance de los niños el va- horas
¡.ares lenguados de i'50 a
893
guientes
en
esta
personas:
para
ciudad,
salió
La
lor moral y económico de la previreal del foro.
Inmediatamente de llegar, se po4'50.
Víctor
el
la
soc'eVeloso,
Coruña,
presidente
de
de
heridas
con'
sión
De conformidad con lo informa- sesionó del mando de la provincia.
en relación con la vejez.
4.576 idem ollomol de IfOO a
tusas en la mano y pierna izquierPor último el vocal de la Mutua- dad de instrucción "Puente de Me- 1*85.
do por la comisión del distrito, audas.
en La Habana, D. Manuel Prara",
lidad
Sr.
al
Pinto's
Salcedo,
torízase
vecino de
dio las gracias al
don Por usar armas sin la licencia Manuel Estevez, de
! 4.321 idem rai (afreta d.A>40 a
distinguido amigo nuestro.
quemaduras
Se abre un nuevo y último abono Sr. Bacariza por su generoso ofre- da,—Llegó
Juan Acuña, para la plantación de correspondiente, fué multado con de primer grado
0'60.
el
en
de
Madrid
farmacéuizquierel lado
a cuatro funciones de tarde, que se cimiento, concediendo gratificacioárboles en un sobrante del camino 250 p<esetas por la autoridad guber- do de la
37 idem abadejos de o'OO a T l50.
tico
D.
Fernando
Avila.
que se produjo con celebrarán el sábado 27,
cara,
nes
en
a
metálico los cinco alumnos
domingo,
que conduce de Mollabao a Louri- nativa', el vecino del Ayuntamiento pólvora al
265 id. salmonetes de O'oOa O'u'l.
inflamarse.
que
han ingresado mayores cantida28, martes 30 y miércoles 31, con
zán.
de Estrada, Manuel de lá Fuente.
10.880 buracos de 10 a 19.
Fué propuesto por el Consejo de
Justo Martínez, de herida contu- las obras siguientes:
LA BRUIA, des en el último año.
igualmente se autoriza a D. JoVarias
sa en el dedo pulgar de la mano de- EL
Instrucción
centollas e« 106.
pública
para
plaza
la
de
POSTILLÓN DE LA RIOsé Rodríguez, de Mourente, para
Como autores de daños causados
Varios congrios en 378.
Ha dado a luz, una hermosa niña, profesor de Composición decorativa
JA, LAS CAMPANAS DE CAconstruir un muro de cierre en su en la propiedad de Silvestre Gil, recha. García
Varios lotes en 1.961.
Menéndez, de ero- RRION, y.el estreno de LA ME- la distinguida esposa del director de (escultura) en la Escuela de Artes
José
finca
de San Jorge de Sacos, fueron de- siones
y
Oficios,
en cl maxilar inferior y he- CANÓGRAFA.
de
esta
ciudad,
don
Ánla
sucursal
del Banco de Vigo en gel
MATUTE
Pasan a informe varias instan- tenido«s los vecinos de aquel pueblo
Robles.
contusa en la mano izquierda,
El abono quedó abierto en la con- esta plaza, D. Juan Troncoso.
177 cajas poscadilla de 21 a 70
cias referentes a construcciones y se Leandyo Gil sin segundo y Manuel rida
ocasionadas al golpearse contra una taduría del Teatro a partir de ayer
Madre e hijo siguen en perfecto
44 idem rapantes de 20 a 42.
aprueban varias cuentas.
Fragas.
columna del tranvía.
Mañana debuta en el Teatro
y hasta la una de la tarde del sá- estado de salud.
45 idem í'a«»t*cas de 16 » 23.
Estando ya en su sitial el alcalde
Cordialmente felicitemos a los Principal, la compañía de comedias 88 idem beretes de 11*00 a 26.
efectivo, éntrase con los ruegos y
Arbitrios municipales bado 27.
Hoy celebrará sesión la Comiseñores de Troncoso por tan faus- líricas, de Luciano Ramallo.
21 idem jurel de 18 a 29.
preguntas que inicia el señor Garimpuestos
Precios
incluidos
sión provincial, por no haberla efec:a nueva
Recaudación del dia 23 de Ene
y sapos en 91.
Botos
cía Eilgueira para interesar la con- tuado
Abono. Diario
Varios lotes 475.
fección de las cuentas al objeto de vidad ayer con motivo de la festi- ro de 1923
del día.
25'oo Esta mañana, como habíamos i*
la pronta presentación del proyecto
Fea&t&* Proscenios
Lonja de Marín
Plateas
grandes
ICJ'OO 20'0O
de presupuesto. Pide también se
Plateas
pequeñas
io'oo
Pontevedra 22,11 n
Por carnes frescas y
15'©o
traiga a sesión relación de jornales
EMPRESA MÉNDEZ
,
ó'oo io'oo
Cotizáronse:
grasas,
1 415'20 Proscenios altos
y materiales invertidos en eí arreBomba de Gasolina
tjM
Butaca con entrada
2'00 2'50
» » saladas y emglo de calles, y pregunta al alcalde
7 cestas espadín, a 28^5 pesetas.
m
Bal
Tratamiento
.iaicon, primera fila
2 00
sencillo
para
a?
rl?
butidos
i'5o
cuál es el número de peones que
384'90
Novedades Americanas
#*©
segunda
Balcón,
fila.
HOY
E50
combatirlos
trabajan en la reparación de las - .,.
Neumáticos. Lubrificantes Por Vehículos transi'oo Desde los primeros fríos, cuando
porte.
mismas.
Av. García Barbón, 39.
27650 Localidad
Estreno del 6.° capítulo
o'5o los pies o las manos empiezan a
Él señor Hinojal pide se dejen
36'10 GENERAL
157 Por Pesas y medidas.
De81 T *H,P. Se Ttnde -barnto.
de la serie de éxito
Los
señores
abonados
a
la
última
Por
Vinos.
1.2S7'20 temperada,
Cesamos a todos los guardias muhincharse doloridas, báñense duran10'- P'^Wa del Catendrán
reservadas
sus
,.»*1
Por aguardientesy li
te unos diez minutos en el agua caMARÍN ,
nicipales por estimar no cumplen
ratniíxal.
LA REINA 0E LA LUZ
,,q"
localidades
jueves
hasta
en
el
la
cores
27
liente
con su deher en relación con las
1890 noche.
a la cual se habrá añadido
Por Sidrasy cervezas.
un puñadito de saltratos. Los baños
70 08
subsistetncias. Anuncia la presentaasí preparados, además de ser emo262'65
ción de una moción en tal sentido para pesca de sardina con dos apa- Por Puestos públicos.
MAÑANA
f_ |
Por Bicicletas
00*00
lientes para la piel irritada, estimuy culpa al alcalde del abuso que los rejos y restantes enseres.
Selecto
programa
lan la circulación de la sangre, muindustriales tablajeros y tahoneros Para informes, dirigirse a MaTOTAL.
3 872«35
cho más difícil bajo la influencia
cometen expendiendo su mercancía
nuela Cata, Méndez Núñez, 6.
del frío. La acción del agua calienfalta de peso.
Lonja
dia
21
194*76
Los
pesetas.
mejores calzados te
EL SÁBADO
&¿M> vl«««MouforU
196
saltrattada, deshincha prontaTrenes
y los más económicos mente
de
las partes invadidas y hace
Vifío j Dio* que (¿rentan
Magníñco estreno ¿^ la
desaparecer toda sensación de dograndiosa se;ie "*
los vende
lor, quemadura o comezón. Es un
Mixto
4*56 Martes, Jueres y
NIDq t>r¿ AMOR
rrajtamiento poco costoso, tan senSábados.
como eficaz.
Correo
T-50
PRECIO FIJO
229 cillo
Diario
Incomparable film que
NOTA. Los Saltratos Rodell
Rápido
11466 Lunas, Miéroo),ei
llamará
poderosamente
Es ve es el nombre del motor marino más fuerte, más económico, y más sencillo entre todos ios
se hallan a precio módico en todas
y Viernes.
la atención
do su clase. Adoptado en todos los paises para pequeñas y grandes embarcaciones.
las buenas farmacias. Desconfíe de
Mixto
VENTA
Í8<10
Diario
**AMIS«* Es el motor de menos consuma y más rendimiento.
las imitaciones que no tienen nin"AMIS" Ei el más económico en su coste e instalación.
Se vende una hermosa finca a gún valor curativo.
!»*l»
¡llegada
21 z
"AMIS" No conoce riral.
labradío, viña y pomar, cerrada soI a Vico Conforte M \ViK o
bre sí, de doce mil quinientos mePara informes: Leovlgildo B. Blanco & C.a (S. en C.)
tros cuadrados de superficie, con
Por
Mixto
10*40
po,def 10 atender su *»*>. por »u Rápido
estupendas vistas sobre el valle Fra12*15 hartes,, jo .cv0s f
Policarpo Sanz, 31.»VIGO
goso, sita en la inmediata parrokaoado'.».
quia de Lavadores y contigua a la
Correo
Í7<00
Di>,rio
carretera. Es de gran producción e
Mirto
j ttev M y
23«35
hartes
r
para
ideal
finca de recreo.
Teléfono: 440
/;
8*Udos.
i_
Darán razón en la calle de Urzáiz
-i
__—
número I, 2.0, izquierda y en casa
t
V%o
Espino,
del Sr.
en Pardavila.
262
í «a«<fo | Pontevedra
Apartado: 24
otario
Correo j ííik/iIt
SeBlos de Csuchú
Miércoles,
jW-'Unes,
Mixto
Telegramas: BLANCO.
ENTREGA EN EL DÍA
w? viernes y Do*
-4
i'
? mingos.
5. Fernández-Peregrina 2
T
AJ «l!JÉ&j?tes, JuoTes
tl^ d* D. Rkirdo Blanco Pereira y en cumvliriien Rápido
tPS,lafn^
y
#„
PONTEVEDRA
lo de su voluntad, se vende en pública
AüIII
subasta la casa
Sábados.
lá
i
Correo
mencionada
Eccargos «a Vigo " Eugaais B, Tetilla. Elduayen
calle en perfecto estado de conservación,
a.
Diario
de Mixto
89 cerca de doce metros, patioy huerta formando un conjuntado
Z* Santiago. Librería de Vicente Ñaveira
lír32 í
Díarir
2641
cerca
! J_?jgVVSiS_@ni_BI¡KHKg
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Contra .la propa- LOS TIMADORES TI ñ ADOS
gación de la pes- Se les detiene, se
te porcina
les multa y se marUna solicitud del Colegio de
Veterinarios de Pontevedra
chan
al ministro de Fomento

—

Le Mihg se. Lof días festiy lo* ttrháoz t las

VOS s.

H. MACHETA

Si?, i*

£%in»

iUmmX'j^mmmBzaasi

■■ *m

PUBLICIDAD ECONÓMICA
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Administración de Correos
de Vigo

La natural higiene de sus cómoLa H
zmstaz. —M&a diari»
habitaciones, el amplio y elegan* tedascuarto
San Honorato.-—hoz ias festi- lectas y de baño que posee y las se- I\OS CASITAS Y CIENTO: C OCIO, SE
variadísimas comidas que
NECESITA EN HORARIO DE SERVICIOS
vos rrizz 9, las ocho v media,
sirven, no tan solo solidifican \J cincuenta varas de terreno, se , sj un buen Hotd de capita] de prQ
se
Certificados (Recepción). De tolom
-Misa su fama, sino que también demues- venden en el Cr.sal (Lavadores) por vincia. Inútil presentarse
sin cono- das clases, de 1030 a 13. Cartas,
parroquia! a la? ex
tra que é_M.e no es en manera algu- a^ent rse su dueño a América.
j cer el negocio y sin buenos infor- medicamentos y papeles de negoLos días festi- na
en las mismas, Eduardo mes
cios de 19*30 a 2o'30.
inmerecida
Trata
nenos cuarto, exCusí.-j.
.
Valores y objetos asegurados.
,a
Pa.„,
Se
en
recogen
177
encargos para bautitmmmmmM.* Recepción,
Leemos en "un colega de Santiay trisco a laa
El presidente del colegio de Ve"bario
de 1030 a 13 y de i8'30
zos,
bodas
y
banquetes.
M.„
i A D.
a 1930. Entrega en Lista, de 10'
jJABIl vCION PARA CABAterinarios de Pontevedra, nuestr > Días pasados se paseaban por las
13
■
'llero estable se alquila en casa
culto amigo D. Santiago Gómez
n F iyérro —Domingos y días
NECESITA UN CRIADO a 13. .
y con todas las precauciones,
sena
Razón
San
—
Bargo, nos remite copia de una soli- calles
bajo.
Paquetes
4,
Antonio
postales (Admisión y en
c. "íada para una finca. Tiene
dos famosos carteristas
i estivos a las c, en la parroquial.
HOTEL COMERCIO
citud que aquella entidad oficial aca162 que s~;ier ordeñar.
trega) de 9^0 a 10*30.
Diaria, t las 6 en los pabellones
Empezaba
a
obscurecer
cuando
ba de dirigir al ministro de Fomente-. vieron salir a una señora de la casa üárritárit
de 10 a 13 y de 19*30 a 20.
JOSÉ CONSiENLA ni A JANTE. SE OFRECE. Dirigirse a Maria Carnero, San Lista,
Entrega de apartados, de 10 a 13
La iniciativa que nos ocupa mere de Banca de Cervantes, que .'alia de
Lorenzo,
Retiro,
Pereiró,
Lienterio
de
do
62.
191
y de 18,30 a 20.
ce todas nuestras simpatías y espeCalle de Riostra {Frente a la Plaza) v Práctico en ultramarinos y licocierta cantidad de dinero. mingos v as festivos a las io.
se fa cijita en hipo,eramos que habrá de ser atendida por entregar
Venta de sellos, de 10 a 13 y de
res.
a
Informes
satisfacción.
LA
acercaron ambos y después de
Loí
itiv<
ESTRADA
el Sr. Gasset que debe saber como milSepreguntas, todas
ca. TInformara Euge 16 a 20*30.
Informarán
en esta Administrano
v
Ei
propietario
finas
suesta
por
de
Casa no ha
nosotros el enorme perjuicio que pa- puesto, pidieron a
Giro Postal. (Imposiciones y pa202 ni*» **
ílez y González, Admiiieve, once y doce escatimado medio alguno con tal de ción.
la señora cierta
ra la ganadería gallega supone la
gos), de 10 a 12 (Interior e Inter('" de Loterías
aa
2,
proporcionarle
arreglar
cantidad
de
un
un
núm.
capesetas
para
esmerado
servipropagación de la peste porcina. asunto de suma importancia para
nacional).
cio a los señores viajantes y tempo- D UEN NEGOCIO. SE TRASe de Pe"carpo Sanz.
7 nueve
250
Dice la así la instancia de refe- ellos. Prometieron devolverle canCaja Postal de Ahorros de 15 a
Viqt
'■'pasa
Smhtiaao ds
reros Visitadla fiara convenceros.
una taberna en buenas conla
rencia.
(los viernes no hay servicio).
i6'30
diciones
en Chapela, frente a la
quinientas
tidad
más
dos
mil
P
A
S
O-VENTA
peseDE
"EXCMO. SEÑOR
Reclamaciones.
certificados,
'
parada
del tranvía, por enfermedad
por la obra meritísirna que se
'estauran-Bar, por causas que valores y paquetes De
El Colegio oficial de Vetirina tas,
postales, de 9*30
iba a realiz r.
del
dueño.
garantizando
reservan,
se
ventas
de a io'30. De Giro Postal, de 10 a
rios de Pontevedra, alarmado poi
12.
Razón, en la misma
Para darlo más valor al asunto y
2l8 400 pesetas diarias.
ACADEMIA
el incremento verdaderamente ate- para
Horas de Secretaria, de 11 a I2?30
este
no
que
Razón,
Bajada
fuera
observado
a
Estación,
rrador que ha tomado la peste por por nadie se citaron para
NOTAS.—Los domingos los serDE
.
el día si- VAvwwwvy WÍJWA.WM*.
*5 E TRASPASA TABERNA 6, i.°
197
ciña en toda la región Gallega, s: guiente a las
vicios
de Certificaciones y valores
w
diez v media de la ma¿on
9 camas. Darán razón, en
cree en el deber de dirigirse ;¡ ñana en la Catedral.
terminan a las 12.
flHÜN
I
I
PROPIO
PARA
NEGOUna
vez
conP
AJO
el Paseo de Alfonso núm. 2.7
V. E. exponiéndole la imperiosa n: - venidos en el trato y echando mil
Los carteros efectúan tres reparció se alquila en Falperra,48.
Vigo
cesidad de adoptar medidas radi- cuentas dejaron a la señora;
235 7 Liformarán
tos: i.° a las 9; 2.0 a las 12 y 3.0 a
I
I
£oPL?f"%_*.■■'
pero
en
Canceleiro,
"
24
cales encaminadas a conseguir 1 . esta sospechando que se trataba de
las 19. Los domingos se suprime esC E VENDE MADER
Príncipe, 1—Xo
1cí47
148
extinción de tan devastadora epi- un
te último.
timo llegó a su casa y mandó a
*■** apropiada para cajas y baúzootia, que amenaza con la desaparila
Inspección
pariente
un
a
de
suyo
les. Informarán en la Administra C .aSTRERIA. ENCARGUE Reparto de giros: a las io'30.
ción total de una de las principales Seguridad, a denunciar el hecho que
ción de este diario.
V. sus trajes a José Pazos, Salida y llegada de los correos
riquezas.
MEm-df
247 Núñez, 3. Quedará satisfecho.
Estas pérdidas tan cuantiosas, pe- acababa de ocurrir.
Correo general de Castilla. LleACEITE ESPECIAL para
Al día siguiente presentóse en el
Consulta
gada
n sobre el resignado y humilde lal
i7'25. Salida 7'5o.
Automóviles;
faarión y Marina
DE PIANO,
ador, quien, después de grandes referido lugar, el teniente de Seguídem de Santiago. Llegada 8'5o.
,
EJ
■ d.vja
único
que
Martínez
acomparesiduos
Puerta de! Sí>i 7, Pral.—Vige
crificios, extraordinarias penali- ridad don Vicente
'frece para dar lecciones Salida 15'40.
carbonosos en el Motor.
dades, lleva enterrados en el sinies- ñado de un guardia, ambos de pai>^ón en esta AdrainastraMixto de Monforte. Llegada
Se alquila e; segundo de la casa
a
para
Delegación
poder
sorprender
sanos
lo?
Galicia y León.
tro "Hacheiro", según cálculos sudéla
cello
de
Pi Margall número 6. dórsvSalida i7'3o.
5Q
io'55.
V. P. CHACÓN.-Urzáiz, 32
ministrados por los vetirinarios cole- incautos
Ablación de agua luz y
ídem de Santiago. Llegada 22'oo.
Una
vez
detenidos
se
les
encontró
*
25
¿s vistas al mar.
gas
giados, más del 8o por ciento de
MAGNIFICO AU- Salida 6'i5.
sobre, que contenía varios billei
t« 'n Real 26-2.°
la pr ducción anual cuyas pérdidas un
2*3 *"/ omovil de turismo, de
ídem de Pontevedra (Lunes,
tes equivalentes en su valor a "coro5 - 7
Consulta pedal de Vías Urín.
ascienden a cincuenta millones de nas
asientos
y un chasis camión de dos miércoles, viernes y domingos) Lley marcos" con los que preten- n&s Cistosct
f RPIL.ERAS PARA EM- toneladas, nuevos, vendo facilitan- gada ig'10. Salida 9'i5.
r^TQscopia-i
pesetas.
f J4ttetft p -;_"»>;.
Intentar la extinción de la peste dían realizar, el timo.
bala i q<-.. Se venten en la Ad do pago.—J.
G. Principe 49 i.° ídem id (martes, jueves y sábaporcina en Galicia, poniendo en A los pocos momentos hacían Consulte ée. c- k! -" y ds 3 & 6
ministración de este ]>eriódicG. 198 Vigo
dos) Llegada i9'io. Salida io'30.
en
I39
práctica las Leyes sanitarias vigen- efectivas sesenta y cinco pesetas
Jtrrml
Conducción a Bayona. Llegada
4£)
Gl9Zz.
tes, equivaldría a perder el tiempo. papel de multas y más tarde tomaRefinado
EL ALCÁZAR
Salida ó'oo.
15'00.
tren
va
a
que
primer
Vigo.
Purificado LA EXCLUSIVA
Las hacen ineficaces, el sistema de ban el
ídem a Cangas. Llegada 7'15
c'ría; la contratación en ferias, que
Único en su clase
Salida 7'3o y 19.
Sustituye a la Manteca
lleva el ganado de uno a otro extrePeatones a Bouzas, Calvario,
(Marcas registradas)
ENFERMEDADES enGENERAL
Freijeiro, Matamá, Sárdoma, Beade
mo de la región; el olvido o indiP
Premiados en Exposiciones internacionales
ferencia ante la legislación sanitay Teis. Llegada 7'30. Salida 8.
| JOSÉ M
Partos y ñmmm m&nmjcmo
con altas r jCGiupensas
Vigo, 10 de Enero de 1923.
ria ; la escasez de personal técnico,
Termiraa con un ágape
RODR1GUEZ LOPEZ
Asjfckcióo del 606 y Neoaaharla enorme cantidad de engañosos cu¡os
en
Pídanse todos Establecimientos í RONDA, (calle nueva) Herederos
mn (914)
Ss ha celebrado la reunión del
randeros, que al amparo de la ignoáeAlberto Fresco-VIGO
Consulte
ac osee ▼. mm. v de sos,
popular
Pingallo,
R.
C.
anunciada
SsifTA
rancia del campesino, llevan, como
LUGIA-S.
A.
tro
a cinco
Por su buena calidad, pídanlo en todos los estal .-cimientos
si esa fuera su funesta misión, la hace unos días.
JOSÉ MARÍA (PRUEBA C. D.)
ULTRAMARINOS FINOS
'"."::'.
Príncipe,
t
tomaron
Teléf»
Se
varios
acuerdos
de
38
en
y quedarán satisfechos:
infección de aldea
aldea...
31
Pólice arpo Sanz, 42
índole
entre
Santander
deportiva,
(España)
ellos
el
feli2
No puede confiarse la obra sal"¿VV
Recomienda
vadora a acción individual; se ha- citar al delegado de dicha sociedad
Chocolates
ce necesario que el Estado tienda en Sevilla, por los agasajos que tri:-:
SAN
RAIGÓN
con:-:
gallegos
y
una mano generosa al campesino butó a los futbolistas
tribuir con 15 pesetas a la suscrip- Especialista p«a_ piel, sífilis y
elaborados en el Convenio de Poyo
(allego.
Los medios puestos en práctica ción iniciada por este periódico, co—Pontevedra) {v
95
venéreo
por la iniciativa particular fraca- mo homenaje a Castro y Bar..
PINR'¿
Lh
reunión
en
el
y
Terminada
la
san en extremos tales, que el senOBMflRINfl DE MftyOR
Especialidad en jueDel Hospífal ae San Juan út
tido práctico aconseja se proceda a mismo domicilio social fué servida Dios y de las Clínicas de Madrid.
gos
de
co-redor
=—
y
i^.&TCNCIA ==
un estudio especial de la peste en una espléndida comida en la que reiMédico inspector ds Higiene vedormitorio
Galicia. Sin duda alguna, el micro- nó una franca alegría y se bridó por nérea por oposición.
Revista comercial ilustrada
ORAN FBMMJO .DIPLOMA DE HONOB
organismo causante, por razones de la prosperidad del R. C. y por nueTratamiento de ias enfermedades Elduayen, 31.
VIGO
Ibero-americana
medio, adquirió cualidades peculia- vos triunfos.
de. k piel y osero cabelludo por los
MEDALLAS DE ORÓ m LAS *m>OSICIONF¿
(Toda la casa)
res que exigen ser estudiadas sobre Próximamente volverán a reunir- rayas ultra-violeta..
172
D« LOVrtRBB PÍ.BT8
se estos amantes del deporte.
6j
2id
SUSCRIBAE USTED
Ú propio terreno.
Consulte ,2 ..-wjh a una y de tr¿o
& cinco.
Para lograr esta finalidad, sería
necesario la constitución de una coCÁSHArA
1 ■<■
* Vifb
misión de Veterinarios dotados de SECCIÓN
[ta cultura profesional, con eleAvise, hoy mismo, a ios Talleres Foto*
mentos suficientes para realizar las
'"■■
SANTORAL
experiencias necesarias hasta obtem«tcariacos, calle ROMOA. P6, casi esquina
DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
HOY: Ntra. Señora de la Paz, Especialista en enfermedades de
ner una vacuna de eficacia indisa Princj k.
cutible.
patrona de Medinasidonia y Beas garganta, nariz y oídos.
Urge, también, excelentísimo se- de Segura.
Esta casa, además deí;s. éti-a. ¿ artístico a doConsulta de 10 a 1 y de 4 a 6.
or, que el Estado garantice el SeMAÑANA: La Conversión de
inicuo, hace en inmejorables ondiciones fotoPrincipe, ato, 2*
uro pecuario y dé forma legal a San Pablo, patrón de Ecija, y los
grafías de barcos, edificios, catálogos, albums, etc.
admirables
ejemplos
os
de Seguro Santos Mártires Sabino, Donato,
ae establecen entre sí agrupado- Máximo y SagfAga'po.
343
fes le labradores, para que en los caHORARIO DE MISAS
ps de epizootias cuenten con las reerva¡; necesarias para abonar los
DE
CapiUe dz Bella Vista. PP< /«- SÁNCHEZ PLATERO
lestros.
Este Colegio, interpretando el sen- mitas.—Los días festivos a la»
ir de esas humildes y olvidadas ocho, Los dias feriados a las líete,
i.a Ensatioos». —A ka nueve ía
Compañía Anónima de Seguros
lentes del campo, recurre á V. E. en
¡«plica, para que, cuanto antes sea *»is» <rífj tsTitw*.
CAPITAL SOCIAL.
< ¿ » v ._
Ptas 15 000 000<00
íosible, se atienda a remediar el Sagrado Corazón—has días fesCAPITAL
DESEMBOLSADA
4500«000'no
>
nal en la forma que dejamos ex- tivos a las seis y medía, ocho y me'
RESERVAS ea 31 de Diciembre de 1921,
puesta, en la seguridad que desde dia y «diez t media» Los días- feríaAGRÍCOLA
Jos
comprendidos
reaseguros
>
§kt«
lo»
a
lu
y
y
media,
%ns
el último rincón de Galicia será alamedk Trabaje*
57.274.279'57
VAtfesionales.— Pronti- Esta sociedad se dedica especialmente a constituir capitales pagadey Qfbo y media..
drado el nombre de V. E.
tud
y ecenomía en los trabajos ros a la muerte del asegurado o a un plazo determinado para el
Dios guarde a V. E. muchos años. Sm Frmeteco.—Los días ResticumPontevedra 7 de Enero de 1923 ro» '» íaa oco f áispffi. Lo» amados VIGQ.-Pí y Margal!, 57.-VIGO plimiento de obligaciones, formación de dotes, rendición de quiutas
y demás combinaciones análogas, rentas vitalicias iumediatas o difec. las ocho.
MARTÍN
El Secretario Diego Espino
ridas y compra de usufructos y nudas propiedades.
El Presidente Santiago Gómez
Los Sesionas.—Los cuas íesREPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
voa a Jas gcbp, y diez. I«aa feriados
Bar <ja.
Domicilio Social: Rambla de Cataluña, 18 y Cortes, 603.
aia, ocho y «diez. Ix>s feriados b las
leti y mema, siete y tsiedi.a y ocho.
BARCELONA
Las Sizrvaz.—Misa diaria a '(sí SERVICIO PERMANENTE
st
Se alquila un
mde(Autorizado por la Comisaría General e Inspección de Seguros)
"ia, muy acred' 8|^^£/
Delegado: GUILLERMO GARCÍA AGUIRRE, Eduardo Iglesias, 22,
f or Capuchinos.—Loa días fea*
de 4 y § asientos teléfono número
da, inmejora^^^^^i ""/""
tiVos a Im cinco y cuarto, sds 7 Colé y
575.
I It formará su^Cí^St, Vopieta- ettarto, Mete, ocho j^nceve y «cuarto.
Delegado especial: JOSÉ ALONSO MUÑOZ, Príncipe, 36--1. 0, telé'
io. Juan Garcia. '"**■§
73 Los feriados se suprime /a última.
fono número, 617.
garantiza
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RETRÁTESE EN SU CASA

Perreiroa

NQTARiA
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_

«
Fernández Peón

F|ppr

Sa^^ffi
SBi?

En Puente

Banco Vitalicio de tspaña
. .

...

..

EL

Vino gallego de SAN
DE
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
que
|su pureza absoluta :-:

Automóviles de alquiler

fíelas

-/telen-

Dod^e

Melitón Rodríguez

—

FOLLETÍN

DE 6AUCIA

fuerte que todas reflexiones. Esto
no es posible proclamarlo en voz alta: se reirían de uno. Yo me digo:
"No volveré a verla; es indigna de
mí." Pero estas frases no son sinceras y conozco que la seguiré queB
m riendc a pesar de todo lo que supe y de todo lo que acaso no sé.
m
. Su acompañante se obstinó en el

(47)
"

lUnunUU

—¿Matarla?

Antes le hablaría. Si; me gastaría —¡ Óigame usted : quiero que me
hablarle. Le diría con toda tranqui- oiga! Le he estimado a usted siemlidad: "¿Qué? ¿Se ha cansado ya pre... Yo soy también un desdiese chulo? ¿Te ha roto otra vez chado...
la cabeza? ¿Vienes a curarte los
Su ternura era tanta que estaba
cardenales del cuerpo y a saciar a punto de romper a llorar. José
rl hambre?" Pero no crea usted se detuvo en actitud amenazadora:
que se me alteraría la voz como en
—¡ Vayase!
otras ocasiones. "¡Ea! ¡Largo de
—¡ Está usted loco!—protestó
y O VELA ORIGINAL
flg^
silencio. Añadió Remesal.
aquí!
Sin
ver siquiera *tus hijas, Remesal.
DE
-4 " "
| —Xo se comprende bien lo que
que llevan luto como si te hubieses
Pero tuvo miedo y marchó en diocurre en uno mismo. Cuando creí
muerto, mala mujer, mala!..."
rección
opuesta.
repitiendo
que era casada, hubiese dado la miSe interrumpió emocionado y to- con indignación, enFué
voz alta, por
M
tad de mi vida por que estuviese
sió tan formidablemente que des- los bulevares desiertos:
I -Marchaba a pocos pasos de dis- puerta iluminada. Jacinto insistió: sin romper el mutismo Tose—ro- 1:bre separada para siempre de ese
pertó al chiquillo que dormía junto —¡ Está loco! ¡ Está loco!
' Ahora sé que no es más
nc a, un poco encorvado, rozando
ai hombre barbudo, y una de las vie—No hallaremos otro sitio abier- jos los párpados y el chaleco v la hombreSe advertia terriblemente humiP :1 hombro izquierdo la pared de to. Quiero beber.
jas se santigjó, asustada.
cara—miraba obstinadamente ha ue su amante, que pueden distanllado y pensó en volver atrás para
s casas. Cuando emparejaron
—Usted la perdonará—opinó buscar al portero. Lentamente
Ja- Pasaron. Era uno de esos cafeti- cia el suelo. Jacinto interrogó, en ciarse elal *ún <&-, 3% sin embargo,
se
nte saludó.
sufro dolor de que no sea su esnes misérrimos en los que que se reJacinto.
baja "
fué tranquilizando y renació la ter—Buenas noches.
ce
pnede
pensar:
mpañero
ponerse
pareció
esto nc es
Su
de nura y la tristeza 'que
fugian pobres gentes hambrientas
-¿Xo ha vuelto aún'
P°sa- Se
exacerbaba
losé respondió con aire de dis- y sin hogar. Un ennegrecido banco
mal humor.
u compañero no se movió; se- lógico. Pero son ideas dignas. Cuanel alcohol. Justificó, deteniéndose
jsto:
do
un
hcmbre
es
no
le
quedigno,
madera
a
lo
largo
de
corría
de las
aba no haber oído la pregunta—Yo no tengo más que una palacon los brazos abiertos ante un
nos.> PerO no rezaba; comenzó a
—Buenas noches.
paredes. Cerca de la entrada, un
i contestó pasado un instante-' da más remedio en este trance que
bra—gruñó levantándose—. Por lo poste del tranvía:
Perdóname;
decirme:
no volvere demás, no me gusta
dejarse morir. Yo creí una vez que
Continuaron juntos, batidos por pequeño mostrador forrado de cinc,
_No.
hablar mucho
l v cnto, que arrancaba alguna vez y al fondo hervía en una sartén gi—¡El pobrecillo está loco! Es
jamás; te h e querido tiempo de
i
en "aquel momento le hubiesen me moría> y sentí un gran terror a.
mis asuntos.
eqvenas chispas del cigarrillo
natural, Señor; no me extraña.
siempre...
lo
no
contestaba.
Se
gantesca el aceite donde se freían preguntado a Remesal a qué hotn- P°r<?ue contaba aún con su cariño
de
Se
tambaleaba
al
andar,
y tornó
oso. y las clavaba como largos al- los buñuelos. Dos ancianas, a las bre estimaba
Y el hacer este descubrimiento le
y se abrazó a mis a su mutismo
más en el mundo hu- Pero no es un bien deseable vivir afrojó al suelo
hermético. Ya en la sosegó: Llevado
ile: es de fuego en la penumbra de que el helado viento de la sierra ha- biese dicho que al portero
No
tuve
piernas...
valor;
no
creo
padeciendo
por una vaga consconstantemente
obsela
José Le ión ds
que nadie lo hubiese tenido. Ella calle, Jacinto comenzó a desarrollar ciencia, fué a pasear ante el hotel de
i roche. No se hablaban.
se
mujer
aquella
deja
arrojado
parecía
iba
brk.
de
los
donunidos
<lue
que
por
umbrales
estaban
una
una
José
f
serie de consideracicnes sobre Natalia. Los
inopemente enojado
sabe ya que no debe temerme...
escasos faroles alumpor la com- de dormían, se acurrucaban en sus desdicha común, por un mismo mal
Por otrcs labios.
el mismo tema. José encaróse con braban
arca de Remesal. Al cabo de almal el pacífico barrio; no se
Mando
al
mozo
llenar
nuevamen—Algunas veces se le ocurren él bruscamente:
ante unas vacías tazas de del espíritu y el alcohol hiperesteharapos
un tiempo propuso éste:
sentía en las calles el pisar de un
¡ a uno ideas de sangre—comentó
café. Junto a un hombre de bar- siaba este sentimiento afectuoso y te as copas.
-¡-Quiero
decirle
una cosa, señor. transeúnte, y sólo el viento hacía co—Podríamos entrar en cualquier bas selváticas,
un niño era vencido le incitaba a dar escape a las que—Usted y yo somos dos hombres Remesal—.Pero yo tampoco po- No me imperta nada lo que está
Irte. Tengo sed.
rrer su largo rumor sobre los tejapor el sueño, con bruscas alternati- jas guardadas en el dolordo encie- buenos, José ; acá: o por ser buenos... drí£ matarla.
contando. Buenas noches.
El portero respondió, sin mirarle: vas de sobresalto. El tufo de la sar- rro del c
dos d.e las viviendas. Apoyóse
Dicen que para ser amado hay que —Ahora, todo terminó ya—dijo
Y aceleró el paso. Remesal, po- to en un árbol y contempló Jacin—-Ya he bebido.
la garganta y los ojos.
mi también me han abando- ejercer señorío; y yo fui esclavo, el otro—.-seguramente
las ventén
irritaba
-rA
no volverá seído de un agudo sentimiento de tanas, cuyos
Siguieron andando, otra vez en
vidrios devolvían el le,
Los recien llegadas pidieron nado—dijo—. Debiéramos odiar- José atirmó:
a
pero
lado;
más
mi
si
volviese
ceconfraternidad,
le
siguió,
suplive resplandor de la rúa. Obstinóse
fcWücio. Ante los cristales de una aguardiente. Bebieron varias copas, las, José; pero hay un poder más —\o he querido matarla.
'rraría las puertas delante de ella i cándole :
en un pesado monólogo en el que re-

*
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—Si la primera vez que lo supe.
Cerré con llave nuestra habitación.
Lo tenía todo preparado. "Siempre me porté bien contigo — le
dije—; comiste de lo que yo comí,
y dentro de nuestra pobreza, nacía
puede faltarte. Es preciso que acabemos." Yo había sufrido demasiado, señor. Tenía mi revólver en
el bolsillo pero guardaba sus balas
Para mi- Hace falta mucho corazón
Para PeSarle un tiro a la,mujer a
se °luiere Yo me expliqué
"
2men Le
T
la coPa en <lue había
bien-, eldl sublimado.
"Bebe o te
disuelt,°
matare; Estaba tan decidido, que
no había mas que mirarme a h cara
Para comprenderlo. Ella vio que
no tenia salvación. "Déjame rezar",
"e pidió. Reza
No lo olvidaré
nunca. Se arrodillo y abrió sus ma-

.

(

faltarte^

figo,
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HOLLAND
MOVIMIENTO DEL PUERTO TRASATLÁNTICOS EN
23 de Enero de 1923
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA L1NE
SALIDAS
De Liverpool fondeó en bahía el va-

íWk
Miércoles 24 o» E&fcto
:¿HB»aB«l*SlÉÍÍ

_

I

a
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C'Sud-Atlantique

P, S, H. C.

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO CHAR6EURS reunís

nii'ii'i'wwn-

**"

Trasatlantique

Enero, 14. -Highíand Loch, Para
UNEA DECEBA Y MÉJICO
Servicio ds pasaje á los puertos de
Brasil y Río de la Plata,
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Vapores de Gran Lujo Extrarápidos
14 Gelria, para idem.
CUBA, MÉJICO,
los puerpara
Jé
Vigo
Salidas
regulare*
Próximrs salidos de Vigo para la Ha14 Rugia, para idem.
Próximas salidas para la Habana y Veraeru*
Para Lisboa, Rio Janeiro, Moii- baña j Nueva Orieans,
Chile,
£1 vapor español «Cabo Peñas», enBrasil,
Argentina.
Uruguay,
tos
del
el
de
Pacífico,
por
Tampico
16 Ortega, pa~a el
tevide y Bueno* Aires, saldrán
tró en puerto procedente de Huelva,
Cuba
¿o.uw 10 de Febrero Niacara
Psrú. Ecuador, Pana^^á
Magallanes.
Vigo los «.igúientes vaporea de
canal
de
con carga general.
¿e
Paré
cuatro
hélices:
PUta,
y
ñío
i*
Chli*
furia
Habana.
dei
6f«s«l
caballo?
de
Urm
Isabel, pv»- **"
10 de Marzo De la Salle
Con idéntica carga fué despachado Infanta
(Vía Estrecho de Magallanes.)
San Martín, para el Bra- 27 de Enero Maasdam
Goneral
20
para Bilbao y escalas.
10 d« Abril Kentucky
Saldrán de este puesto los vapores siguientes 19 Febrero
17 de Febrero Edam
sil y el Río de la Plata.
Oropesa 19 Marzo
10 de Mayo Niágara
13 de Marzo
22 Avón, para idem.
Entraron los veleros:
lujo,
lujo,
de cámara, 8.* prefo.
Admit- pasajfixjos
24 Toledo, para la Habana, Veracruz Admitiendo pasajeras de cámara, segunda 17 Abril Ortega
Admiten pasajeros de gran
«Francisca», «ra lastre, de Puebla del
a filase.
a «lase.
a
y
3.
3.
y
intermedia
a,
i. 2.&, 2.
reucia

i

por italiano «Santa Lucía».
Conducía carga general.

*

MASSILLA

LUTETIA

y Tampico.
conómica y tercera clase
Deán
México.
Maasdam,
y
Cuba
paje
Ma27
Precio del pasaje de 3." clase para Cuba
»2.°
Noya,
y
«Eugenia», en id., de
y el Río
Brasil
Pesetas, 557'
Zeelundia,
pura
el
Maríu.
28
de
madera,
derera», con
Precio del pasaje de segunda económica
de la Plata.
Pese.as, S67.50
28 Ceylan, para idem.
Salieron los balandros
pasaje
idem.
Precio
del
3.* clase para México
para
28 Galicia,
«Francisca-, con carga general, para
6U)'-5
Puertos
del
y
Cuba
Oriana,
para
30
Puebla del Deán.
ri.-_.da eeotiórnica
ps
del
Presto
«2.° Maderera», en lastre, para Ma- ; Pacífico, por el*canal de Panamá.
Pesetas, 9*2-50
Febrero, 5. — Almansora,y&T9 Brarín, y «Manuela», con carga general, parecio del pasaje tercera para Nuera Oríean
! sil y Río de la P^ata,
ra Corcubión.
Pesetas. 710.
8 Holm, para el Brasil y Río de la retío ile Sejftmda eccraóín:
estetas, *ítf7l5P
Hoy hará escaía en nuestro puerto el Plata.
la
Río
de
y
(Kn estos precien están sadaídos toa»» lo
nuevo trasatlántico alemán de li.000ta- 8 Crefeld, para Brasil
-apuestos)
neladas, «Toledo», propiedad délaCom Plata,
Los pasajeros deben presentarse en esta
11 Orania, para Brasil y Río de la
pañía Hamburguesa.
encía con CUATRO días áe anticipación i.
Af
la fecha fijada para la salida.
Este buque de nueva construcción re- Plata,
¿Vota impartíante.—Se advierte á los señores
12 Highíand íiper, para Brasil y pasajeros,
une condiciones inmejorables para el
que ia acomodación de estos yapores para todos les pasajeros de tercera clase
Río de la Plata.
pasaje de tercera.
consiste en camarotes de DOS literas, de CUA13 Anlonip Delfino, para Brasil y TRO literas y de SEIS literas COMPLETALa Hamburguesa lo destina para la
MENTE INDEPENDIENTES'
Río de la Plata.
línea de Cuba y Méjico.
Para tocia clase de informes, dirigirse á los
y
NueMéjico
Cuba,
para
17
Edam,
en
pasajeros
Embarcará numerosos
Agentes generalespara España
Vigo, zarpando para la Habana y Vera- va Orieans.
«Joaquín DavSla y Compafifa.*-VIGO
25 Highíand Glen, para Brasil y «"w#WBt_tn*Mi«e*k***s
cruz.
Río de la Plata.
MERCANCÍAS
26 Andes, para Brasil y Río de la
Carga desembarcada
Plata.
■MM
«Grazziella», 40 toneladas de carga
general
AndakGÍa», 37.600 kilos de id.
cSantiago», 8 toneladas de conservas
Carga embarcada

.

«Theseus», 25.000 kilos de carga general.
«María Teresa», 12 toneladas de id.
«.Vencedor», 6.090 kilos de id.
«Santiago», 4.500 kilos de id.

Compañía Naviqra Stinnes

8&rnmiú regular de vapores correos rápidm entre España, y Sud América, p&r
k% serie ele barcos nuevo Upo

(HUGO STINNES LTNTEN)

KOMLW, fWm>a\T¡z% OOTBd a mWMMJ

HAMBURGO

PSOXlMsift SALIDAS

Barómetro 776. Termómetro 10. Tiempo bueno. Viento B., flojo. Mar llana.
7*48
8*16
20'21
14*24

1.a pleamar
Id. bajamar
2. a pleamar
Id. bajamar
Orto aparante
Ocaso id.
Altura del agua

14 Marzo 6eneral Belgrano

Río JaPa * js Lisboa., P e/ r_ ambueo,
¿dres,
aeiro, Santos, Montevideo y Buenos
a clrse
Adwitfe*»io »"! pajes »s de Camars, 3.
especie! y 3 *, ordinaria.
Precio del pasaje en 3.* ciase ptas. 365'30
Precio dd pasaje en 3 \ e jpedial itas. 36:> 3ü
(incluidos todos los impuestos)

16<31
2<35

Highíand Loch
»
Laddie
28
Piper
11 Fetrero
6ien
25 »
14

Priáü

Adncáf tendí ? my
íU f tercena eia&üf
Ft. eeío en i_" alas»

Dr slú?* años en a
De eineo «i dies a
lüe síos

saje

*

i¡

5?-is ftimem,. ía.^-fíise

AVISO DEPORTANTE
§® advierte a io» señores pasajera»
este buque

plazas son ¡

LiSS

*

YAP0¿* PE REGRESO |

, enarto ps 16 Febrero General Belgrano
/'¿ra Hr.mbu'go

(

'eiosüanda

31

M4BUí«OIA,OB1B?TI

remitirse á est» j
I por pía**
j el pasajero ae

-

* -■ t

Tlsaae

u
I

101
m ->m
■■ OE

■

'■£'.

tur*»'

fthdréi

mmmam

¿

El 19 de Enero 1923 saldrá del puerto de ViGO directamente para el de
HABANA, el veloz y magnífico vapor

(«V

*_v>»rt*¡ci

corroo español

Tfca ¿i-v-orpolff Eraxll *& Rlwer Plata
i rag
loa €4.*

HoltJ

(Linea Lamnorl

21 -e ;;úr cubierta

Precio en tercera
ptas. 366'30
En tercera oidütria,
Ba

u

camarote

aparte

"

ompama
Trasatlántica

386'30

INFANTA ISABEL
admitiendo carga y pasaje en camaro-

üc*>

Delü ■"
De 5 a lOafii s
De 2 a 5 año*
fííñes BMDOn
Pti;

pasaj

duncnt

«Oom^s

pésete*

Loe yacieres, des
pisas, o "';
días mi
?apo.
e¿a*>£

Pai'*

más ü

ratis

pasajes anfcicipan Ta Agencia de la
ríos, an depósito de
B

de obtenida la
n Vigc meo
a salida de
3

riC

&

101

tfifc-.

KRKJJ,

Adraltiendo pasajerosde Cámsun
Tercera alase,
Pradoideü pasaje a Bueio-. Aires (
tercera díase Ptertías 36ñ 30 Inolíjid
lodos lo* impuestos,
Aliso lm^ortaatts.- -Todos loa nifi
!""
fnenoro» de quince afioe, ueoesHan
partida de nacJmH^to del RegistroOi
Lo*
praseoterse en
IdtfuÍHC «oo eatéro días de -*T.tlois«Í

óshjuí!»,,

¿«v S&JT-í SW^
¡foí S¡S!,0*A
> iidjí-it'«j.
íftrales en Esiaaft*

.'i

■">?. *ft.ge«tt»S

Mis* tmú% Mm
W.-Oallt U.I* litada ststoni

¡.9a

ihu

I.-****)

jWfe

Arf

i""

m . w,«.

**
Mala Rea! Ingle:

Admite pasajeros de 'codas clases
Precio del billete en tercera elase ordinaria;
£>"_.«. üe tO aflos en adelante, pesetas 375' 10,
Desde I aftoa f menores de 10, "CO'IO
£
f s¿£n«Bf«a. ds *, 112 10
ffl&x* atanores da 8 ain, gratis

Det^l auto*

mm

Jllm

larri» SarlNk 8*1

Uo^d Real Holandés
ñM$T£RDñM

íiÁMBVJB&O

13 Febrero

pxrs psrepsi
rfsje yáfiúa es» to

DI VAPOSffiS A LOS _FUI*fOI

JDIL EBÁSIL T LA JPLAXA.

Para Lisboa, Lsí Palma», Pernanjba&o*
Santos, Montevideo y Buenos
Xut va»
Ááies, ae deapaataíáíj de ©í«sf

'ííe ?<íc_í'í.,'í.í- «seas*
ai i Loi pasajera u

ase ds semedidnáca
y trate esmeftade
its jewesrs
s liria

RusticataeWi sS»se4>
ara taforates, v
s>2 'ifaaíario es

íüSfc RIESTRA

BaMa, Eio,

*$wtewr .Cssttm*% núm II

puertos

de :->outha motón,

J8ÍBÍ3Í

£i.v.íi¡>«J?fí *i*

Cherburf

r*R üwf

g I3M sta-tiM
iWfM;-!» «fí*»S.

egalar entra i

íuí.

rs

6 Febrero Villagarcía

3?<ü*m¡S*;íí

Fr—;o em tsracnra aowteats ptna 86íHK]
ra *
i
es&waisi.
á9iHKl

LIHEA

nc*

Kío Janeiro
Airoi, ialieri*4c de Yi^o'

28

Enero

ji

ka i#,4*9 te
S"iS¿d.

*$** áiví-í

útfESitt I0UI1

GALICIA

WAr&mM %m mimmc
Pez* lagfaterra saldrá da] -m^o la

Galicia

26 En oro 1923vapor

DARRO

y (to JAbroro
A vapor DESEADO

Salidas de VSIIagar

Para Jlio Janeiro, Santos j Buonoi
18 Fobroro
DEMERARA
7
id.
DESEADO
Precio en 3.a alase ptas, 376-1*
5» «Vzfln t* la Aigaaüaa «aeosJtaa Si
■». Admite
vistea As aatüfiasüa Ai MSMnIi,
pasteros de 2." intermedia y $.'
L\ñth WhYllifK^Dt)
ívasra? 7 Taaipíeo

¿i

Vigo, ísara

.**

iiaba**..

Enero 1923 vapor nuevo Coledo
tn

3.*pi.r,- ¡a

Los pa» Ajeros necesarinmente, trneu 4j
puertos és enabam^? e'im
oc aotítímaciás al anneiadn
"sural» 8aiídl

Mfntarse r_ v !„<.
4

Habana,

ptas.

567'00

■"

ti!

refalares de raporec pan i
e todas clases
de Scuthas^pton y Caí
ara New-lfork
aro clp.^e de informes respecto a leen»
Milidaí

en 3 ■ especial para México w 610'2i> du.:. precios de pasaje, etc, dirigir*»
■gentes Ar. la compañía; 3n Coruja, Si**
ae e Ujot Vn Víjpó r vy>la$r*rda, ri sí8"
Muy mtportaide en saber
que tod». estol vapores ofrecen los paaaferai
de ercera dase instalaciones ■
j
aasplioa comedores y saneadas modelo aóVen
eaMsrtas de na.

anuncíese \?. en

E HIJO

*«*«©&?» «Jsüm

¿í

SI"

derá recibo.
Se expides bil etf. ¿e pa! ¿je para los referi¡"«TOTA: K_ ¡jtasorte de losvisados de los resSe reservarán eu firme píazas de terdos puertos y pa*"» todas las Poblaciones 1f I i
cera clase previo pago de CIEN PESE- pee TOS CO asnlad os es d cuenta de los pasa
Bí'ados Unido v Canadá '.a* *>»:#« estí?R
Kfl ir*'* ti "
TAS por cada ana.
pe ferrocarril
Para tener tiempo de cumplimentar
Pai'* evita* i:da raoíamscíón, e«ta Ag©E■s stsaesarfe «pie los jaaajercf ss praaaa
_N_n
r« requisitos de ls>? d_..püsicionesvigeu- tl* h.í.oe «aber & lo* pa*ajeres que no reslaa ".* etta Ajénela coc eineo dita» d* aat*
or.de del equipaje que no haya sido entretes -es preciso qne los pasajeros se pre
SOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
sípasióa 4 'a *alíá* fa Í(H -fwpowa pan
sdo
nars
ipacbo al Expreso <L» Visenteu en eTta Aafcnci i cüí^ toda la do
La Coruñu-Vi^o.
sien
todos
lo*
bcí
viciot
desde
ra^míivl&oi d« Sa
Ría,
o dius ant
atas ¡rs los casajeros
el fi do r
ígir 3 a
OONSIGNATAB O

j, RiBAS

_p«ui<«

4o* «Años Rj-att*; de ¿oa a.einse afidsJ
p«
to pasaj*; & rco ¿i,» 4£
08j ««¿ja
*

Hamburgo Amerita Uní*
R/jPIDft-Pars

Precio

as

t

5 Febrero 1923 vapor ALCANZO!
26
»
ANDES
Precio en 8.a clase, Ptag. 386*30
/íí««i <m camarote,
406*30
ÚHW DIRECT/UDe Vigo para MoafovÜM Adaittan pasajeros áia J,fi, j¡j„° y ¡?/ eleg
Buenos Airei.,
lodos ios paorfcos arriba «atados.

Febrero Wurttemberg

¿';

mawbs.se, 5AÍ3Í* , EKo Jatóyí., Si

Antonio Delflno

los Srs pasaBa lasaata sonrisate efea, 36C'3d
jeros de tercera clase que la conducción de su
28
■a
sssosia
fiSfi-50
equipaje desde la estación a bord*, es por cuenta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
íi
5
nada por este concepto.
(nuevo)
c í.aísje.703 de- 1_*\ 2.* isismoA su llegada a V go deberán entregar los ta- Pai a Monteride© y Buenos
Ar:;
Aiíss.
agencia
lones
del
terr>
carril
al
de
la
empleado
m^ :¡ 1.a s¿»¿se san ¿os íaf' .ados un arios,
de transportes LA AMERICANA quién dará Precie er. .;, E oonisnSa
pUs. .6*0 ¿G
un recibo oficial haciendo consta* el número de
Id. f;a 8 * especia.
51V8Q
>
bulto* y peso de los mismos,
Precios para los vapores Orania, FlanT
«toa
la*
»*p
9*íiaií53ror <aeac#ec í.« 1E t mq
dria, Tercera ciase

#HI Fe

■■

PxMdo »» 8. a ftlass «orrieato, jsteffi, 386*30
» 511*30
íi, iluta,* <-. nspesia)

;M«r"GR-í ANTH.—Se previene a

Enero Zeelandia
Febrero Orania

-

CORRE(

imimm
¿6 AM£ü('G# «al

ite

»«

ipostei

yees&ftMft «8 cx¿é

.SaDAMBRIOl Si

ÚffiB M'^m^ñfmñ^De V*«» pota
Jsskeíí'c . fictos, Mosttetridw .:■ BisraeMS Atoas
Pan»
{¿'ía Lisái'í.oaj,'»

Para tone* tiempo a tramitar todos lo» teqal
h'-ajü «¡se determinan ias vigentes úisg;osieíoncE
de etsicraetóh ea necesario -?ue los pasajeros as
presenten ea esta Agencia con cinco o más díat
de anticipación a la fecha de la salida del vapor
KMet «apojres ert&. datados de teí? adelantos
tyac«5.$a

VAPORES

Soniicío fijo jfrápido da vaporea cerreos

i

fiph tosía

e

SALIDAS DE VIGO

Infanta Isabel de Borbón

,IDAD1S.~L
j?JB$lGfeY_& ¡3
"dia tria serás jc^erva,
"ajes 'Ae i^sz^tí,
üeu&ett,
inioirma
Ageste
Xta-&. n»íiv
ei
£«■**
a ssta agencia ¿e 808 pe
íw «vario depd
¡apañas
faí p3.v:'-_t &«* iSa tí?? Ir
y
vítáa *!&»« twttfc*!
prJatRía
io*
de
setas
>
■^■:.-A_A Ai; ¡*
i,
sstdiaate al 25 pol U3Gd
a (garantíalo;

par». los

La conducción d ;1

roa

©r ««wo.yi.iii»

KARI SKOGLAND

rucante

pasaje y sus equi- Xaihíerdam, saldrán de Vigo;
oíase: En lite
en
vn 366'cK), en oams pajes es por cu uta de la Compañía. Estos se entregarán en la Agencia de
25 Enero Orania
Transportes «La Americana» que exten8 Febrero flanería
S.e

Guamáia -;"$$,;>&

Esta ciase está situada en e! a centro del barco,
P¡sra 1IOKTKVIDBO y BUBNOS AIRSS,
reuniendo pot ello grandes coonod d&des, ya
saldrá de Yigo ei 8 de Febrero etypo* correo
que no hay & berdo otr* .uperior..
Tienen ¿u cubiert» aparte, Comedor, Fumador v Sala cíe convoírsacón
Las comidas son abundantes y muy variadas. en combinación con el rápido y lujoso trasatlát

tes de lujo, primera, segunda, 2.* económica, intermedia y tercera clase.
Jantes, Honteridec Precio del pasaje- en 8." clase, Ptas. 540
Para EU
yo el huto
iras
(iattlnao impuestos)
rapor de? | gran $ e y mar ha
Ptas. 386*30
Niños hasta doo años: i gratis por faHOLBEIN
7 Febrero
376*30
■
de dos a cinco años un cuarto pa- Para el Aapor Zeeiandia
milia;
HOGARTH
7 Marzo
saje; de cinco a diez años medio pasaje.
Admitiendo pa ijeros de L e y 8.a ciase Ofrece este vapor buena acomodación
cíe
Maffní&ca^ _insta'acíone f> para ntsajsros
en amplios departamentos, esmerado
tercera clase eu camarotes ile 2, * y 6 perso tvato y
Vapores de regreso
comida biu'i y abundante.
Cuartos de b üüo. Consid
ñas, Salón comed'
a la esaatí
Precio d«i
ras oorr
fOtfíE. 38b- M

"

Antes I. López y Compito

Ciase intermedia

Ü.STICIO

wmm

Linea Pinillos

-VIQ0

An

¡nterasedia

Precio en la clase intermedia

SH-r-urdgmr

se 584,-

N *';

re«erradn
!«"
~
NOTA
paeth
MJSt«0l
Pasa sa

Súrtaos át José Ptstor.-^IQO

clase

Líbr;;¿ 23 a

faJSm
AXKB&
fapov <la alto "tflfí

—

an

no cumplidos, medio pa-

si 5o por tí rato
A) u'
A^eccA la ai
cornr ",^_^,
icüií pont

S*»:jf«e¡'a

Compañía Skogland Lini

Para La Pallxee (Francia) y Liverpool
Viajes combinados con transbordo en Ingla- ¿es^Tíés it.1
tioneeaids &á jplasá.
terra para los puertos de los Estados Unidos de
impi.Vf.awic. Todpi los niño*
ü.díwtefl.cáií
??orte América.
At'~
Para informes, áirifjírse á los Agentes áe ít menorein de 16 añon q|úe se dirijan k ia
gentina ájebeMn toras?, por sepí^radó, 1¡* piwrtír
«ttompaSía.

eltea suls planas oon la mayor anticipa- d»,e siendo s.^rvid^spor camareras uniformados
ción porible, debiendo, ana veas obtení- B^ota.—Fara los ¡mismos puertos que el anía garantía de m pasaje, presentarse terior, saldaá de Vigo el magnifico vapor co9» as'¿¡& Axenola <jon eH&ts-o <U*a ds »n*f rreo
1.° Marzo SIERRA NEVADA
®!»R®^ón la «Uidi ''A bfc-iMí a fia
?,-^ >-^^-A> -~oa -Mes *$%«isitoi do Admitiendo pasajeros de primdra y íercerr

-'u;s
llsnores
pas jeros de cámara ,3 * especial y
aera,
clase é interno e(ii« Admitiendo
pr
de
Los pasajeros
excelente acó* 3.a ciase
(antigua segnnda) *n mirarán
ps- debiendo solicita]
Vara ?nás informen -¿ir¿úrse al Agente genera
medación en est

su¡t-

Línea de Liverpool

Tercera clase
la tercera especial de
easatarotefe Todo-j lo- o .ajeros de elr,a cías v, tienen
está datada de amplios
y comedor esS*«j?a 2, 4 y «5 p«ar»ottaa»
también ¡t su dis?>< cición un amp i a Salón Come or. Fumad r y S ion de Cof.;vers_vCÍón.
pecial y salones de recreo.
Be ruega & los señorea pasajeros soli* Las comidas son a undantes y muy vari a¡aae

_

«S 356'30
anie, pasaje eaiKíro.

eme© an

t

turnio <Sei pasaje en 3. clase, ptas. 490'80

Próximas salidas desde eí ptierfe áe Vigo para
los <fa Río Janeiro, Monteada* ? Bi¡as»es Alrta.

11 Marzo

Admitiendo jpaiRjeros áe clase

pese

"delante, pacaje entero.
PE HAUGESÜND
do j*-J«.No se admitirá ninanna
previo
pesetas.
depásito de 1*30
ias sia
Jfi? próximo día 6 de Marzo sald.
Ks necesario presentarse en esta Agencia de VÍGO, directamente para FJOJ.
otateo A\%k ante» ae te 3¡§J.'.da de fes Taboras
y BUENOS
©l Hiftftxitfti

8 Febreo Crefeld

n

7*17

i Los pasajero» deberán presentarse ea esta
ufóte,---Niños menoreb de dos añoe, grsM»
& la De
dos & einoo «ño», cuarto pasaje. JDe «inoo
Agencia, con cuatro días de anticiparía*»
ee.5ü» fie salida.
Adíes añoRi medio pacaje, De dio» año» en

____as£¡ti3í

Pernambuco, Rio Janeiro,
9 ara Lisboa,
Sanios. Monterídeo y BuenosAires y 3 clase
**
de r amara
Admitiendo pasajeros(incluso
impuestos)

plaaas sin previo depósito

ferencia en camarotes, 3 a en camarotes
y 3.a corrriente.
(Vía Canal Panamá)
Precio del billete
Próximas salidas'.
VAPORES DE REGRESO
en 3.aa preferencia Ptas. 491*30
30 Enero Oriana
386'30
para El Havre
Vigo
en 3. camarotes
De
*
» 356*30
en 3.a corriente
27 Febrero Orcoma
8 de Marzo Missouri
Las instalaciones de 3,a preferencia
Admitiendo pasajeros de¿ 1.", 2." intermediar
3 a clase, para les puertos de la Habana, rsson un modelo por su magnífica distri- 26 de Marzo Niágara
namá, Perú y Chile.
y por la comodidad que ofrecen 24 de Abril J)e La Sasle
bución
Precio» de cámara para la Habana
a los pasajeros. Los camarotes son exEn 1." ptas. l.£50
teriores todos y estáu situados en el
830
En 2." tó
centro del buque lo mismn que el Snlón
TOMQCQND! simri*
En 3. a cíase; 5ü7
Fumador y de Conversación y el esElvapor *Ortega> toda acomodación pléndido Salón Comedor tan merecide 3.a clase en camaaotes cerrados y co- damente elogiados por los pasajeros de
de esta clase,
comedor.

Dig££%&m>r.iU,i pss.'a 'BAq saneiro, M^ateyldwe
f Buenos Aires, ¡jalarán úe VI¿o, los rAyMns

8 Febrero Ho*m

MAREAS

28 Enero CESLAN
GROEX
Febrero
LSPARI
Admitiendo pasajeros de 1.a, 3.a pre-

Uzee Cafe* Praainlj PadfloJ

?)i

-A

Servicio regalar da Vapoza» Corr®©®
ém Vige alBrasil y Rio da la Plata

CAPITANÍA DEL PUERTO

3n

Lloyd Morte Aiemán.-Sremen

\

EL TIEMPO

Admitiendo pasajeros de 1.", 2." y 3." clase
¿'RECIO DS LOS BILLETES
Precio del bllere
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
en3.aclaát., Ptas. 386*30
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
8. 8 clase a la Habana. Ptas. 55?
Valparaíso, Coquimbo ; Antofagasta, Iquique,
y En
Montevideo
para
»
Directamente
« 857*
En 3.a preferencia
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Buenos Aire», Via Tenerife, saldrá de Cámara, ptas. 114Ü'40-U90'4« y 1215*«
Pa
los
de
la
para
puertos
y
los mismos destinos
Vico el vapor rápido
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pis
3 para Nueva Or'oons ptas. 600'2I
C'V.i.
Para Le4xoes, Dakar, Rio Janeiro, En * preferencia, id, id.
>
900'2
co. Salayerry, Pacasmayó, Eten, Psita
8.*
do
saldrá
Montevideo y Bxieíaos Aires
recto desd
y 1352'*
."£ conc-citmentC'
1302'40-1327'40
ptas.
Cámara,
hélice:
doble
rápido
a
vapor
al
Vigo
dase «araRio fie laa*'
áo e_: terce
Ha sido suprimido el Visado eonsuh\
MoateTid
Cubano en los pasaportes y carteras d
En «íl OK 3 V
identidad.
Sm: camarote '-■'<?
lí
ÜRQPi
;» si
No se 'dijiiJrá ninguna solicitud di
>
25
Todo üOossiodfiüi.\
de 15X1

'■' .V

"

i
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"Sjfoadensia: Apartad® a»».**»
Kbp Mísástfí,: Sres, MzH-Amtzavf**
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Importante. Se previene & I»" *f
pasaje os do tercera clase quo ia coodj
do bu equipaje desde la ostaoión a W
por cuenta de 1» Compañía no (¡enisfl
tyoe abonar nada uor eate oonoepto.
A au llega.; a a V igo deberán entre
talonea del ferrocarril al emnleftdo «1

*YmMlon.g** qi¿ daré ¿é*MJ¡j
isAwwssii» «onst tejf«fejaaifsa5 o«ut*
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(Información genera!, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)
T
a depreciación Ante las elecciones La campaña contra ¡ Los gastos para
de! marco
legislativas
el juego
Marruecos

¡h

Como
ADRID
terivado de la depi
eda germana, ni

hoy en <
Desde las pi imei

irrido

cur

iso

ción d

js

i- cita

pjtal

Rana, numerosas peí
i se dedican a la com

n

.

rozamientos
ei

s

3

del

ada d

d
!■;; (o

i de -i

extranjeras acudieron a las c:_
i de camino. ]>or hallarse cen-; i| los Baña s, a causa del sanl;o
S. M., para adqu rir marcos.
¡a\ era la afluencia de pdrsonas,
establecimientois de cam■tablecidos en la Puerta del
presentaban al medio día pin-

proa

o es a

idore

na

baja en

os

El pondo es moralista

Los sucosos del Centro
Después del banquete a
j Pedregal no ro aviene a dar
sturiano
Franco
créditos
MADRID
Ha sido detenido
i
Aí ADRID
Parece ser que en I MADRID. — Se sigue hablando
ique Díaz Fernández, individuo
de las cuestiones militares.
que al perecer está complicado en una visita que hizo ayer el minissucesos habidos en el Centro tro de la Guerra al de Hacienda, le \ Da pie para las conversaciones,
pidió la concesión de créditos ex- el banquete en honor del comanAsturiano de esta capital
traord narios para gaste s en Ma-i dante Franco
Feiicltouci' a aí duque de r mecos
Con motivo de este agasajo y
Aím«'dóvar
Parece ser también que Pedre- relacionándolo con él, se habla de
MADRID. — El Círculo de la gal, si no negó rotundamente los ciertas reuniones que el domingo se
Unión Mercantil ha dirigido un créditos a Alcalá Zamora, le opu- han celebrado en Madrid.
mensaje al ministro de la Goberna- so grandes reparos, por entender
c ¡or- fexcitándole per la campaña que al darse por conclusa la camnioralizadora contra el juego, que paña hay que reducir los gastos.
viene realizando.
Los "croupíers" barceloneses

iRozamientos entre los ministros.— oherm^do?" que diraíitt-.
-»Ofr*o povci\"* disgustad

-ep«¿; cas' ón en Híiaúríá

!

El eterno pleito
militar

goot

l'-l de Cádiz, señor Sernprim, que
ieme reilieaní en aquella t/rovin-

¿Se disuelve la
concentración?

Los bares de camareras y los
bailes

—

El gobernador civil ?e pi opone publicar una circular
respecto a las bares servidos por camareras donde no se guarda el respeto debido a la moral.
Ha dispuesto que se cierren los
salones de baile; pero se duda de
que llegue a cumplirse esta orden
MADRID.

Buena cacería

¿Las elecciones en Sep-

tiembre?
MADRID.
Se confirman lo.-?

—

rumores que corren desde hace dias
respecto al desacuerdo entre los elementos que constituyen el Gobierno
de concentración liberal con motivo de las cuestiones electorales.
Un íntimo amigo de D. Melquíades Alvarez, que ha llegado a Barcelona, ha dicho allí que las elecciones generales no se celebrarán
hasta el mes de Septiembre.

Se cobraron 600 faisanes
Ayer estuviemarones dí
ARANJUEZ.
ron cazando en el Real sitio el rey
"eido en cj caso Ae felicitaríe, ha
el príncipe de Orieans, los infantes
cpresado al ministro de la Gobe. r;o aspecto.
se
ha»
molestado
ea
balde
D. Fernando y D. Raniero, él marición
deseo
cu
de
que
s»e le su&Uitc ellos habían formado gran- tltUVÍ
qués
de Viana y otros aristócratas.
Los
con
el
reporteros
|
MADRID.
Fe
celebra
ca■*
moa
ia!
que
—
jeólas bis personas
iban a
que se rescata.—Otro que
Uno
Se
cobraron 6oo faisanes.
al
ministro
de
preguntaron
|
la Ge de c ctamb
García Prieto hace gestiones pabirir billetes de mil marcos.
Funcionarlo alemán detenido
pjtóít». libertar»'» pr nto
gobernador
ra
disuadir
al
recibido
a
los
'tu
be.nia.cion
si
había
_a
de
Cádiz
han
I
os puestos
MADRID. — Con motivo del
proposite
i
LONDRES.
Un periódico
"¡presentantes de las casas de jue- santo
otado en forma extraordinaria, de su
de D. Alfonso, la Corte ha CARTAGENA.
La familia
publica un despacho de Berlín dio-0 de Barcelona venidos a Madrid.
I
gran
)iéA
interés
en
irece
ser
ue
t
había
conseré goberde D. Diego Cánovas, rico indusA*, duque de Almodóvar contes- vestido de gala.
ciendo que el director general de
Murcia, señor i
is, ante el temor de qu i los m
bah ha
de esta plaza, aue tiene desde
En el >*''<iita-río deLezo
trial
públicos
Los
edificios
están
engaFinanzas alemán ha sido detenido
nost.rad
se agotasen.
isgust< ! tó a 'ios mformaderes afirmativa- lanados.
el desastre de Annual un hijo prien
Asquigram, por las autoridades
mente,
i
añadiendo:
SAN
SEBASTIAN.
billetes
de
:
el
El
alacJpla
mil mará
11
miento
3s
Los reyes oyeron misa esta ma- sionero de los moros, ha recibido calde del inmediato pueblo de Lezo, belgas.
—Le.i he reejb.do y les he dicho ñana
jsamen
vendido a 40 cent mos d
el siguiente telegrama fechado en
en la capilla real.
comunica que se ha cometido un roque se'ñt'a las modestias que les ocael UrO*
Alhucemas :
Alcalde también detenido
Los
álbums
colocados
en
Palanada
habrían
ee¿
je,
qce
en el santuario de aquel pueblo.
ya
A
bo
bierny
ti número de venías h.vh
no respetar sionó el /ia
Aydir
se
de
con
"Llegué
cio
llenaron
de
salud
y
firmas.
puedo
valadrones se llevaron un cáliz
ccnsK'crabl.
co- nin.'tm !/ :a
r la c
nsern cion de ci n_.éguii', pues yo no
DUSSELDORF.
El alcalde
En el de la antecámara firmaron deseando abrazarlas. — José." y Los
i¿r el criterio tantas v^ces expuesotras joyas, más setecientas pesede
Duisburgo,
bnes de los caml a
ha
sido
detenido
por
el
También
Gobierno,
los grandes de Espala familia del coman- tas que había en la sacristía.
cVi Ais dccK"'raciones a la Prensa. ña y alto personal
'as autoridades francesas,
aos resultados.
;"■' iua, c:> 'a aei ex suose.i eta nc
dante
otro
de
jefes
Larrumbe,
los
palatino.
Por ignorar el sitio donde se
Sferá sometido a un Consejo de
Lbo personas que invirtieron e; de la 'A-df^ y redactor jen En JJArceAn_i — siguió el minasSe han recibido infinidad de te- cautivos, ha recibido noticias co- guardaban,
de llevarse Jas misGuerra.
tro
habrán
no
se
llevaron
—
joyas
de moneda germana ha.s
de
hpoea
Mariii',1
legramas de España y el extranje- nunicándole que en breve piensa gran valor.
- * mas norma? que en el resto de Es- ro,
00 pesetas.
oriundo cío León, en cura nrm
venir a esta población.
Italia proponeuna conciliación
felicitando al monarca.
los
motivos
para
no
vea
pues
añá,
el Gob.erno tío respetai
.un:>■■._
Esta noche se dará una comida ;EI
,.:« A eapilal dé Cataluña disfrute
éxito está en el silenció
ndtdp.to oue
LONDRES.
sea ministerial
Según comunia los alabarderos y
de i2i privilegio c. 1e excepción en io extraordinaria
ca
el corresponsal de un periódico
tropas
que
a
MADRID.
En
con
el
las
hacen
eñ
relación
La
incautación
guardia
—
de
tahonas
juego.
"
del
de Berlín, el Gobierno italiano ha
campaüa contra, el juego
tema del rescate de los prisioneros,
Palacio.
MADRID.
A pesar de los propuesto al alemán una fórmula
el
"Diario
Universal"
banquete
hoy
El
de
de
gran
pugala
se ceIRCELONA. - í'.l '.;«..> ¡rnadel alcalde, mañana no se conciluadora con Francia y Belel
Fíni-vi allgftrnt Um trámites i
blica un artículo recomendando a anuncios
lebrará esta noche, a las nueve.
civil ha dicho <
el Ayuntamiento de las gica
ficuerdo
incautará
Después habrá concierto a car- la Prensa que se abstenga de comu- tahonas.
la campaña empreñe ¡
conti
MADRID. — El conde de Rogo de los artistas del Teatro Real. nicar noticias con el fin de no entor
Contra los comunistas
lego, ha ordenado la Amura maiionejs prepara una disposición
necer las gestiones que se llevan a
.fS&isqaete monárquico
Oriental y Catatán, del ministerial er caminada a aligerar
MADRID. -- El embajador
PARÍS.
Esta mañana se han
cabo.
¿mcert, La Buena Sombra, ¡os trámites de loa expedientes de Francia y el rector de la iglesia de i
practicado en los barrios extremos
BILBAO. — Los elementos mótecíndo v Centro Ga lleco.
pena de rnuerle, por considerar in- A. LuiS de los Erai.cesa , ha._i náAqiiieps; para celebrar el santo Eehavarrsetjai dice que en brede París, varios registros en los doCaceríaregla.—El santo de micilios de significados comunistas
humana
la
derncra
a que son so- dispuesto que se celebre en este del rev, se han reunido a comer
ve serán rescatadas
"Noy
'«blu el
delSucre"
templo una Misa de Réquiem, en en la .Sociedad Bilbaína.
metidos los reos.
Don Alfonso
y anarquistas, deteniéndose a
los
MADRID. — El tema de las
sufragio del obispo da Sión, que era
que se considera comulicados
[ "Noy del Sucre", ha retirado
El Iranquete fué presidido por el
SEVILLA.
en
los
Se
al
espera
rey
—
conversaciones
lo
constituye
comendador
de
la
de
el
resLegión
Ho- gobernador.
últimos sucesos.
repuesta de socio del Ateneo.
y
al
conde
de
para
Romanones
asiscate
los
prisioneros
ncr
de
de Axdir.
ílando acerca de este asunto
Invitación especial
En libertad
Ün periódico de la noche publica tir a una cacería en el coto de DoEl acto se celebrará mañana,
anifestado que deseaba pefnana
mañana
el
MADRID.
El
ha
hecho
manifestaciones
señor
rey
miércoles,
—
asistiendo todo
dei
EchevapersoPAR..S.
Han sido puestos en
je'er alejado por un par de años
En la Capitanía general se ha ce- libertad
nal de la Embajada.
una in vitación especial para que rrieta, a quien acompañan en su
provisional,
So tratará dei pioblema
,s .Juchas sociales.
lebrado
una
recepción
oficial con cionalistas detenidos los sítete naasista al banquete de gala que esta viaje el director del "Diario Uniagrego
con motivo del
3 pretendía
catalán
motivo
del
santo
del
monarca.
en
diputaclos
Palacio,
se celebrará
al versal" y los
señores mar
repu- noche
asalto a los periódicos "La Nueva
Lella c^sa un elemento perturduque de Montpensier, que se en- qués de Palomares y Tejero.
Homenaje a Bergantin
MADRÍD. — En el Consejo de
Era y "L'Humanité",
1 1«
r sino un estudioso más.
cuentra en Madrid y que no tenía
Echevarriota
ha
confirmado
la
diputado republicano señor ministros que se celebrará mañana
follCana
MALAGA.
Continúan los
mesa real.
noticia de que en breve serán liber- agasajos
*e tíatará, adtímás. de les asuntos
pany ha dicho que en Madrid de
Conferencia del Sr. Larrea* puesto en la
en honor del ex ministro
tados
los
cautivos
de
Abd-El-Krim.
tramite, del problema catalán.
_.. ~
señor Bergamín.
indo con el capitán Cassar, que
ALICANTE. — El
" cuatro de
Rvi^ „. «*Vf a» «i
i
ro varios años en África, coinLlagada
da
Esta tarde asistió a la Escuela de
E?hevarrie£a.~
febrero dará una conferencia en
mentrva 3J^JS"_.£
pon en acompanai
"' Ai
üel Uooieino Ja ÍJÍT
Noy del memos
de " ;_i
Disponible
j„ -\r„^
intención
Artes
y Oficios a una velada en su
*-„^+
i
T
el
a
Verano,
teatr°
de
el
señor
rescatar
¿Ifá
_._o___,;a
Le-los pri,'citnfr. una
„«n
rinr
ni a.->unto
-r
uar ai
"
solución conciba.
Ijí" en su visita a Marruecos.
■
honor.
EMPRESA MÉNDEZ
suprimirse
MADRID. — Al
la
*^to P°htlC° Ccmandancia
sioneros
jise realiza el viaje publicará dora., como ya se insinuó en fe
Los elementos mercantiles progeneral
Larache,
de
Nov" un libro refiriendo sus tenor etapa liberal, pero otros séc-I c S corrc venanos,
i -A
HOY
"
MALAGA. — Procedente de yectan obsequiarle con un almuerzo
le obsequia- ha quedado el general Sanjurjo en
tares, estiman esto
inoportuno
lísiones.
1
Hundimiento de casas
; ran con un banquete.
situación de dispcuib'le, en Madrid. Madrid ha llegado el opulento caMiércoles 24 de Enero de 1923
pitalista bilbaíno D. Horacio EcheDuravá. tres hovas
Uy
ostiones electo ¡'ales
2 GRANDIOSAS FUNCIONES 2¡
y-i
1
LOGROÑO. — En Aguilar de
varrieta.
Rio
Alhanza,
se
hundieron
cados
Tarde,
a las 7 Noche, a las 10 i¡4
.„s
i la llegado el .Madrid. - Para qHe
RCELONA
sas, resultando cinco vecinos muerPetición del arzobispo
ministro señen- Ruiz Valariño, lustros ¡mecían acudir a la estación
Éxito
colosalísimo de la distintos y cuatro heridos graves.
con cl se- a des-pecíir al rey, que marcha de ]
Gíaiidásegai
guida y simpática bailarina
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Por los ministerios

Estado
MADRID.
El ministro plenipotenciario de Noruega ha visitado
en su despacho oficial al ministro
de Estado.
Gobernarían
MADRID.—Los reporteros preguntaron al ministro de la Gobernación si era cierta la noticia de
-haber dimitido los gobernadores de
Cádiz y Murcia.
El duque ds Almodóvar centestó
que nada sabía de ello, pues ninguno de ambos gobernadores le había
enviado a él la renuncia del cargo.
También le preguntaron los' periodistas acerca del cierre de teatros y de la cuestión del pan.
Sobre el primer asunto diio el
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En la propaganda

electoral

En La Junta .general, ai.oche
lebrada para proveer los puestos
cantes c nía Directiva de esta
ciedad, han sido elegidos:
Presidente, D. Eugenio Fen
dez Lcis.
Vicepresidente, D. Manuel «Vi
quez Echevarría.
Vicesecretario, D. Camilo

Almuerzo en honor del jefe bordo de los acorazados británicos
«-;«; la flota
numerosas personas, a visitar las Ayer se despidió del público viHomenaje a Castro y Bar
Un match de selccc£ones
poderosas naves, pues cl jefe de la gués la compañía de zarzuela diriVuelco tí«e nn ««auto"
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Se están haciendo
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lin,
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tanto éxito ha actuado en el coliseo supone mos tendrán un buen
el banquete en honor del vicealmiEn la suma total de la susenp- que realizaba un viaje de propaganpróxima
el
domingo
de
Eduardo
celebrar
Iglesias.
para
La esplendidez del tiempo contri- de la calle
rante de la flota británica Sir Edque se publicó en el número ue da electoral el ex director general
Las func'cnes de tarde y noche lu: pitido en Pontevedra, entre un ción
Linó a que fuese grandísimo el núward S. Alexander Sinclair.
había un error de dos pesetas, de Prisiones señor Garcia Duran,
aver,
capital
lo fueron a beneficio de nuestro eouioo selección de aquella
Sirvióse el banquete en el salón mero de los visitantes.
los linotipistas omitieron la se des.xño desde una altura de veiu
porque
gallego
y
señor
Rapaisano,
el notable actor
el "team"
de
capitular y estuvo a cargo, del Hoigual cantidad, donada por te metros
cuota
moa.
Un baila abordo
Bien merece ía afición pontevemallo, y en ellas se demostró una
Enrique Reboreda Abad.
tel Aijflerrno, que hizo gala de su
D.
i.os viajeros resultaron contusioBibliot.e.rio, D. Serafín Ali
vez más las simpatías que tan jus- dresa que nuestra Federación Resuscripde
la
bien cimentada fama.
actual
consideración,
El estado
afori.ados de poca
Anoche se celebró en el buque in- tamente disfruta.
un partido de esta
le
ofrezca
gional
homenaje
este
á nuestros tunadamente.
Minutos antes de la una llegó el signia, acorazado "Barbara", un
Cano.
pusieron en escena "La Pa- naturaleza, pues contribuye con ción para res,
es la siguiente:
vicealmirante británico, acompaña- espléndido baile con que el Jefe de triaSechica" y "Ei
Castro", gran entusiasmo y eficacia al fo- seleccionado
príncipe
do de los comandantes de los aco- la división naval británica obse- y de ambas zarzuelas hizo una ver- mento del fútbol en Galicia.
Pesetas
razados y de altos jefes de la es- quió, a la buena sociedad viguesa.
dadera creación el distinguido aclo» Luis *
Ei
a
banquete
cuadra
Lanchas de la escuadra conduje- tor.
,
La banda municipal, apostada en
El domingo 28 del actual es el GALICIA
ron a bordo, en las primeras horas
En homenaje al beneficiado canEspaña
Infantil
el zaguán, batió el Himno británi- de la noche, a los distinguidos invi- taron
Club
orgaad- día señalado por la comisión
el terceto de "Marina"
co al entrar los marinos.
cierto — la pri- nizadora, para celebrar el banque- D. Francisco Bus-telo
mirablemente
por
tados.
Uno de la Gimnástica
Presidió la comida eí alcalde, semera tiple señorita Vela y los seño- te con que la afición pontevedresa
La fiesta resultó verdaderamen- res
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ic
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y
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muy aplaudídes.
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y a sti izquierda el gobernador miHerminia Moiina, la simpática Pasarín.
Marcha de ír% flota
litar, general Rodríguez del Barrio.
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ble y C. A. M. Sarel, el comodoro unirse al grueso de la escuadra in- gallegas
parece ese banquete con que la afi- D. Manuel Domínguez
H. a. Woodwardo y el marino glesa del Atlántico, que, como se
a tan D. Nolasco Lorenzo
La cantada por el señor Ramallo ción pontevedresa obsequiará
A. B. Parishawe; el cónsul de la sabe, realiza maniobras en el mar
en- D. Alvaro Pérez Alcalde
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dez y la música del violinista se- cerse extensivo a Queral, municipal
D. Guillermo Puime
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teatro,
llenaba
el
de
que
público,
El
Isidro
de _PJait-*¿!! 'ttx
involuntacripción de fuera de Vigo,
do Mayor señor Diéguez, D. Guisido
un
olvido
Si ha
ovacionó a todos los intérpretes del
con ¡
MADRID
En
relación
Un
vigués
D.
del
banOwen,
organizadores
llermo de Oya, Mr.
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medio
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que era pontevedrés, debe subsanar- D. Antonio
se
trata
de
una
habilidad
Clona.
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Durante el almuerzo que, como
En la tarde de ayer, ha fallecido parito Medina y la Medinacelli, ex- rindan un tributo de admiración. .
esta moneda
La agresora ha declarado
D. José Reboreda
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Un
interpretó
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poco
banda
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la muerte del caudillo socialii
caricaturas de Otero, Pinilla, Ra- ü. Luis Miramontes
lecto programa de obras musicales. tiempo había sufrido el duro tranA primeras horas de la mañana
El misino día que se cclcbl
D. Francisco Pérez Alcalde.
món y Polo.
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En el momento de los brindis, el ce de ver morir a su esposa.
de
Píuna veintena ele hom- los funerales con motivo del y
primeros,
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Pingado
Las
de
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alcalde alzó su copa, brindando por
Enviamos a la familia del finado,
a subir a esce- nula y Otero, están muy bien; pero D. -Guillermo Mariaíegui
io bres entablando a gritos conversasario de la muerte de Luis XV
el rey de Inglaterra y por la Ar- afligida por tantas desgracias, y ¡-naAnoche volvieron
este coliseo, la zarzuela clási- las de Polo y Ramón, son remata- D. Enrique Reboreda Abad...
negocio
en
ciones
sobre
el
que se pro- a la iglesia donde estaban i
mada británica.
testimoespecial
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-en
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¡ca española, "Marina", y el'saine- damente malas. No tienen ningún D.
ponían hacer comprando» marcos. ' rres y Daftci'ct y no quiso dist
Le contestó Sir E. S.,Alexander nio de nuestra más sincera coiidoJesús Miramontes
te lírico "La pelusa o el regalo de parecido con nuestros dos interioLos que escuchaban dichas con- reservando lias balas para la I
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Sinclair, brindando por los reyes de lenca
202 versaciones acerca de la gran can- vista que le. tenía c ucedida
res, pues la de Polo, lo-mismó pueTotal
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de Arrieta, de ser de él que de un retoño fepaís español.
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T. ARNOLD
prar por un duro y que quizá maLos Aam-Aots du .roi" soi
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la ti- menino de Sánchez Toca, y la de
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se
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valer
el
precursores
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seRamón
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nicipal ejecutó el Himno británico
si como decían, subía la moneda i Una coupAtista que cantal
ñor Gabarri y el tenor señor Ro- queta.
y la Marcha Real
alemana, cayeron en la tentación de f contra de sus ideas acaba ele n
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